


¿Qué Hay en Tu Corazón?

Por Fr. Roberto Corral, O.P.

Algunos de ustedes pueden

recordar una serie de

anuncios de televisión en los

últimos años por una

compañía muy conocida de

tarjetas de crédito. Los

comerciales eran a menudo

creativos y divertidos. Al final de cada comercial

hacían la pregunta: "¿Qué hay en tu cartera?" El

chiste de esta pregunta era que su tarjeta de crédito

era mejor, más útil y más capaz de comprar lo que

queremos que cualquier otra tarjeta de crédito u

otra fuente de ingresos que tengamos en nuestras

carteras. Este mensaje tiene sentido en nuestra

sociedad capitalista y materialista donde el dinero

es el "resultado final", es decir, donde el dinero es la

necesidad esencial que puede hacernos felices.

Sin embargo, Dios nos hace otra pregunta que

es mucho más importante, penetrante y desafiante.

Y esa pregunta es "¿Qué hay en tu corazón?" Estoy

seguro de que Dios nos hace esa pregunta todos los

días; de hecho, probablemente nos la pregunta

varias veces al día porque lo que Dios quiere más

que nada es nuestro corazón. Le importa mucho

más lo que está en nuestro corazón de lo que está

en nuestra cartera, o en nuestra casa o en nuestro

garaje o en nuestra cuenta bancaria o en cualquier

otra cosa que tengamos porque, a largo plazo, lo

que está en nuestro corazón eventualmente

determina lo que hay en esas otras cosas. Y, lo que

está en nuestro corazón, mucho más que estas otras

cosas, eventualmente dictará si somos felices o no.

Lo que está en mi corazón, en estos días que

hemos celebrado nuestra Misa y Almuerzo

Centenario, son gratitud, orgullo y alegría al estar

aquí con ustedes feligreses en este momento clave.

¡Qué bendecido me siento por ser tu sacerdote y tu

párroco! Estoy orgulloso y agradecido por muchos

de ustedes que han planeado, organizado y

realizado todas nuestras celebraciones centenarias

desde el verano pasado. ¡Gracias!

Nuestro Tema de Centenario este año es

"Mantener la Fe para el Próximo Siglo". Es

una fuerte declaración de reconocimiento y gratitud

por la fe y la comunidad parroquial que hemos

recibido de aquellos que han pasado ante nosotros,

y una firme resolución de hacer nuestra parte,no

simplemente para mantener nuestra fe, sino de

profundizar nuestra fe y de pasarla a las

generaciones venideras. Que nuestros corazones y

la parroquia de Sto. Domingo se llenen de fe y la

gracia de Dios para hacer precisamente eso.



Explorando la Eucaristía
Por Br. Thaddeus, O.P.

A finales de enero, comencé una serie sobre la

Eucaristía dirigida a los jóvenes adultos de nuestra

parroquia. Esta serie estaba programada para pasar

todos los jueves de febrero.

El tema de esta serie, la Eucaristía, es un asunto

monumentalmente importante dentro de la fe. Con

mucho dolor debo decir que muchos de nuestros

hermanos y hermanas católicos en todo el país, de hecho

en todo el mundo, no creen en la Presencia Real de la

Eucaristía. Más bien, lo tienen como un mero símbolo.

Esta realidad es una que creo que debe ser confrontada

con la gran convicción de nuestra fe. ¡No es de extrañar,

de hecho, que en tantos lugares la asistencia a Misa esté

decayendo! ¿Cómo se puede apreciar la Misa si no se

comprende el acontecimiento más crítico de la Misa?

Que el Hijo de Dios nos es dado en carne y

sangre. Sin esta convicción de fe verdadera, la Misa

pierde su gran esplendor, ¡su corazón mismo!

Es por una buena razón que estoy agradecido al

Señor, entonces, por el éxito de esta serie y su alcance

más allá de esas cinco sesiones en Facebook y Youtube.

Si bien es solo un paso hacia la claridad de la plenitud de

la fe de regreso al pueblo de Dios, ¿qué es una carrera

sino una colección de muchos pasos? Animo a cualquiera

que lea esto a buscar buenas enseñanzas sobre la

Eucaristía y empaparse de su riqueza. También animo a

hablar con valentía sobre la fe que se les ha dado,

compartiéndola con sus seres queridos y oponiéndose a

los comentarios despectivos o la indiferencia hacia la

Santa Misa.

Si promovemos juntos la bondad y la verdad de

nuestra fe, especialmente en fidelidad a la Presencia

Real, entonces la parroquia de Santo Domingo puede ser

un faro de luz en nuestra sociedad para las Buenas

Nuevas de Jesucristo.

Una lista de reproducción de video de br. La

serie de Thaddeus, "Exploring the Eucharist"

está disponible en el sitio web de la parroquia

y en el canal de YouTube en:

www.youtube.com/SaintDominicEagleRock

http://www.youtube.com/SaintDominicEagleRock


Celebración del Centenario
Mantener la Fe para el Próximo Siglo

Por Jay Cooney, Coordinador de comunicaciones

Temprano en la mañana del domingo 20 de

febrero, una espesa nube de niebla yacía pacíficamente

sobre el adormecido Eagle Rock, California.

Gradualmente, la niebla se disipó y el sol brilló mientras

los feligreses, sacerdotes e invitados especiales se

reunían en la Iglesia de Santo Domingo para la

Celebración de la Misa del Centenario.

La iglesia estaba limpia y bellamente decorada

por el Comité de Medio Ambiente en los días previos al

evento. Esta mañana, un equipo de acomodadores de

hospitalidad y voluntarios para el Centenario trabajaron

rápidamente para poner en marcha el estacionamiento

atendido y revisar las entradas de los feligreses.

El director musical Rudy Acosta y el coro

comenzaron la celebración con un concierto especial de

preludio, y pronto la procesión de banderas estuvo lista

para comenzar.

Una larga fila de Caballeros de Colón y frailes

dominicos desfilaron, seguidos por el obispo Alex Aclan,

el obispo jubilado Gerald Wilkerson y finalmente el

arzobispo José Gómez.

El Arzobispo Gómez celebró la Misa en honor al

100 Aniversario de nuestra parroquia (en realidad el 101

debido a un retraso de un año debido a la pandemia).

Durante la celebración el Arzobispo le otorgó al Párroco,

P. Roberto Corral, OP, una placa honorífica especial en

reconocimiento del Centenario de la parroquia. Los

frailes dominicos han servido a la comunidad católica

aquí en Eagle Rock desde 1921.

Un agradecimiento especial a todos los

feligreses, sacerdotes, voluntarios, invitados y personal

que trabajaron para hacer de ésta una celebración

hermosa y única, a pesar de los desafíos y obstáculos de

nuestro tiempo. Tal como comentó el Arzobispo al final

de la Misa, “Ahora es su momento. ¡Estás a cargo de los

próximos 100 años!”













Rincón del Ministerio de Salud
Por  Mary Lynne Knighten, DNP, RN

De acuerdo con la celebración de los hitos de St.

Dominic, este artículo se centrará en los 23 años de

historia, las contribuciones y las direcciones futuras del

ministerio de salud. El Ministerio de Salud comenzó en

1999 a petición del P. Anthony Patalano cuando escuchó

a una enfermera de la comunidad de fe dar una

conferencia sobre violencia doméstica y atención al final

de la vida en una reunión del decanato. Aprendió cómo

una enfermera comunitaria de fe y un ministerio de

salud podrían ser útiles para los feligreses. Regresó a St.

Dominic exactamente al mismo tiempo que Mary Lynne

Knighten acababa de terminar un curso de capacitación

en Enfermería de la Comunidad de Fe. La mano de Dios

verdaderamente estaba en este ministerio—como

siempre, ¡el tiempo de Dios fue perfecto!

Nuestra misión es brindar salud integral a la

persona (mente, cuerpo, espíritu) dentro del contexto de

la tradición de la fe católica para promover la salud y

prevenir enfermedades. Brindamos atención espiritual,

sabiendo que la salud y las condiciones físicas o mentales

a menudo están conectadas con el espíritu y una

respuesta espiritual puede influir positivamente en la

curación.

Se realizaron dos evaluaciones de salud

parroquiales en 2001 y 2012, mientras que una

evaluación de salud infantil para la escuela se realizó en

2004. Desde entonces, se ha ofrecido educación,

exámenes de detección y servicios basados   en los

resultados.

Nuestros objetivos originales y sustentadores son:

• Establecer exámenes regulares de presión arterial

semanalmente y clínicas de prevención de la gripe

anualmente

• Educar a las personas, la parroquia y la comunidad

sobre la salud y el bienestar

• Proporcionar Servicios de Salud de Enfermeras

Parroquiales en el sitio

• Ser económicamente autosuficiente como ministerio

Apoyo y recursos corporativos; Glendale

Memorial Hospital proporcionó dos subvenciones para

un promotor/promotora de salud, clínicas contra la

influenza y capacitación para nuestras enfermeras de

2000 a 2009. Se negoció un acuerdo de servicio

completo con QueensCare Health and Faith Partnership

en 2010, que continúa hasta el día de hoy. Nuestra

asociación con QueensCare ha abierto nuevos servicios

para la iglesia y la comunidad con una enfermera

registrada y un trabajador de salud comunitario en el

sitio semanalmente los jueves por la mañana. También

hemos tenido un Trabajador de Salud Comunitario en la

escuela para proporcionar exámenes de la vista y la

audición que esperamos reanudar, ahora que la escuela

ha abierto a medida que disminuyen las restricciones

pandémicas. QueensCare fue nuestro colaborador para

ofrecer una tercera evaluación de salud parroquial en

2021, con la intención de que podamos ofrecer más

servicios en el futuro.

Otros servicios y actividades prestados a lo largo

de los años incluyen:

• Ofertas de educación para la salud (p. ej., oradores,

carteles, anuncios en boletines y púlpitos, publicaciones



en redes sociales y publicaciones en el sitio web de la

iglesia)

• Exámenes de salud anuales (por ejemplo, diabetes,

accidente cerebrovascular, colesterol, osteoporosis,

cáncer colorrectal, salud mental, neuropatía periférica y

otros exámenes en nuestras ferias de salud de servicios

múltiples)

• Clínicas de vacunas contra la influenza 1 o 2 veces al

año, clínicas de vacunas contra el COVID (además de

ofrecer vacunas contra la neumonía y otras vacunas)

• Primeros auxilios en eventos parroquiales

• Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en la

iglesia y escuela, ubicados en Sacristía, Salón Parroquial

y la escuela. Se sabe que el uso del DEA y la RCP

salvaron la vida de una persona en St. Dominic.

• Los botiquines de primeros auxilios se mantienen en la

rectoría, el salón parroquial, el centro comunitario y la

iglesia.

• Prevención del cáncer colorrectal en estudios de

investigación filipino-estadounidenses X3 con

trabajadores de salud comunitarios capacitados en la

parroquia con el apoyo financiero de UCLA

• Asociación con otros ministerios (p. ej., Ministerio del

Amor, San Vicente de Paúl, Educación Religiosa, Amigos

y Familias con Discapacidades, Hispanos en Acción)

• Árboles frutales gratuitos en asociación con TreePeople

durante tres años

• Donaciones de sangre anualmente

• Seminarios de información sobre seguros y de Covered

California y eventos de registro

Debido a nuestro objetivo de ser

financieramente autosuficientes, hemos podido usar el

dinero donado al Ministerio de Salud y

aproximadamente $5,000 recaudados a través de

inversiones en el fondo de inversión de la Arquidiócesis

para proporcionar fondos para:

• Apoyar la “Catequesis de Toda la Familia” en el

Programa de Educación Religiosa durante tres años

• Comprar cuatro AED y mantener los suministros

anualmente

• Proporcionar $8,000 para la construcción del baño

para discapacitados en el Centro Comunitario

• Asignar $14,000 para COVID y otras necesidades

relacionadas con la salud de la iglesia y la escuela

durante la pandemia

• Comprar una máquina de BP automatizada para usar

en ferias de salud y otros eventos

• Brindar capacitación gratuita en RCP, DEA, Primeros

Auxilios y Stop The Bleed a cientos de feligreses

Nuestros planes para el futuro son reanudar la

capacitación en RCP, AED y Primeros Auxilios,

continuar con la feria anual de salud y la campaña de

donación de sangre, ofrecer apoyo a través de

QueensCare para las necesidades de salud mental y los

servicios de salud de camionetas móviles y reanudar el

apoyo de CHW a la escuela, comprar un AED para el

Centro Comunitario, compartir los resultados de la

Evaluación de Necesidades Parroquiales de 2021 y

realizar otra evaluación de Salud Infantil en un futuro

próximo.

Todo esto es posible gracias a nuestros

maravillosos voluntarios del Ministerio de Salud y

nuestros feligreses, quienes generosa y lealmente han

apoyado al Ministerio de Salud durante casi un cuarto de

siglo. ¡Gracias!

Si hay algún servicio que le gustaría ver que

ofrece el Ministerio de Salud, o si está interesado en

unirse al Ministerio de Salud, comuníquese con: Mary

Lynne Knighten, DNP, RN y deje un mensaje en la

Oficina Parroquial. Para ver a la enfermera parroquial

o para recibir una vacuna contra el COVID, visite St.

Mark's Room los jueves de 8 a. m. a 12 p. m.



RICA: La Pandemia y el Ministerio

¡Pensar fuera de la caja puede enseñarle a un

perro viejo un nuevo truco!
Por Sr. Joyanne Sullivan

Reflejar lo que ha estado sucediendo en los últimos

dos años de vivir con la pandemia y tratar de mantener todo en

marcha ha sido un desafío. Obligándome a pensar fuera de la

caja para no rechazar a nadie. Luego, la pandemia cerró las

sesiones presenciales.

A los desafíos anteriores se sumó cómo responder y

adaptarse a los horarios de los primeros en responder, que no

tienen control sobre sus locos horarios de trabajo,

especialmente durante la pandemia. No podían venir todos los

martes o jueves a las 7:00 p.m. para nuestras sesiones de zoom.

Estoy bendecida con un gran equipo de miembros de

la parroquia Joann Pinedo, Jim Guerrero, Darlene Finocchiaro,

Yvette Richardson, Shawn McMenomy y, por supuesto, nuestro

maravilloso pastor de apoyo, el Padre. Roberto Corral, OP.

Padre Isaías María Molano,O.P. Padre Michael Carey, O.P. y

hermano Thaddeus Frost, O.P. que ayudan cuando están

disponibles. Jim Guerrero, que ahora está jubilado, puede

ayudarme cuando debamos reunirnos con los socorristas fuera

del horario habitual de nuestras sesiones.

He demostrado que el dicho "no se puede enseñar un

truco nuevo a un perro viejo" es incorrecto. Tuve que aprender

a usar Zoom, aprender a grabar las sesiones, reproducir la

grabación y cómo usar PowerPoint en Zoom.

El mayor desafío fue diseñar un programa que sirviera

a las necesidades de nuestro maravilloso personal médico,

bomberos y Policías. Sabía que tenía la responsabilidad de

estar disponible cuando ellos estén disponibles.

Otro desafío en el trabajo de estos programas de esta

manera es mantener los tiempos de reunión de RICA y

Confirmación de Adultos zoom y facetime correctos. Tuve que

hacer un gráfico para llevar un registro de quién es, en qué

programa ya qué hora nos reunimos. Felizmente, está

funcionando.

Estoy verdaderamente inspirado por estos jóvenes

adultos; me mantienen joven y entusiasmado con mi propia fe.

Este año tenemos la bendición de tener un esposo y una

esposa, un padre y su hijo adolescente, y dos parejas

comprometidas en el viaje de RICA. Han compartido que estar

juntos en el RICA no solo los emocionó de convertirse en

católicos, sino que también profundizó sus relaciones entre

ellos. Los otros seis individuos que buscan la plena comunión

con la Iglesia también están emocionados.

Dos de la Confirmación de Adultos, enfermeras, que

trabajan en el mismo hospital compartieron que durante el

almuerzo estaban discutiendo uno de los videos del obispo

Barron sobre la Eucaristía. Entró una compañera enfermera y

empezó a escucharlos, esta enfermera es católica. Ella dijo que

nunca había escuchado las cosas de las que hablaban las otras

dos enfermeras, así que hicieron una copia del calendario de

temas de nuestras sesiones y ahora ella se une a las

conversaciones del almuerzo sobre su fe.

Este año recibí un mensaje de la oficina del Tribunal

de la Arquidiócesis, tenían un joven que durante cuatro años

había tratado de ingresar a un programa RICA en su parroquia

o en la parroquia donde vivía. Debido a su horario de trabajo y

no podía asistir a todas las sesiones semanales,

lamentablemente no le permitieron unirse a sus programas. La

Oficina del Tribunal me envió su información y será bautizado

esta Semana Santa y su hijo adolescente hará su Primera

Eucaristía y Confirmación con su papá.

En esta nueva forma de ejecutar el RICA y la

Confirmación de Adultos, tenemos cuatro de la parroquia de

St. Dominic y los otros son de Redondo Beach, Alhambra,

Highland Park, Glendale, Pasadena, La Puenta, La Mirada,

East L.A. y Baldwin Park.

A veces debes pensar fuera de la caja para ver cuán

realmente bueno es Dios.



Formación de los niños en la fe

¡Dominicos en acción! El padre Roberto organizó una charla para padres de CFF sobre las cuatro cosas más
importantes de la misa. Presentó una perspectiva diferente sobre la importancia de lo que sucede durante
la misa que fue un despertar para muchos de nosotros.

El Padre Francis organizó una Misa de Enseñanza para los niños. Fue una explicación paso a paso de lo que
sucede durante la Misa, el significado de los artículos utilizados y las oraciones que los sacerdotes recitan en
voz alta y en voz baja.

Ambos eventos fueron grandes lecciones y recordatorios sobre la importancia de la Misa y nuestras tradiciones
católicas. ¡Gracias a nuestros Sacerdotes Dominicos por caminar con nuestras familias en su camino de fe!

Ministerio de la Escuela Intermedia

¡Nuestro Ministerio de Escuelas Intermedias se reunió en febrero y preparó notas de amor y agradecimiento
para los feligreses! Esté atento a estas notas en la Iglesia y siéntase libre de "tomar lo que necesite".

Este grupo tiene como objetivo construir una comunidad de fe entre
los estudiantes de secundaria de los grados 5-8. La inscripción es
gratuita y está abierta hasta mayo de 2022.

Las 3 reuniones restantes esta primavera son el 24 de marzo, 21 de
abril, y el 19 de mayo los jueves 7pm - 8pm.

Comuníquese con Christina García o Michelle Pérez para obtener más información,
o por favor visite https://saintdominics.org/msm.

https://saintdominics.org/msm


Ver a Dios en Tiempos de Adversidad
Por Theresa May de Vera

Muchas veces, en mi vida y en la tuya, habrá
momentos en que cuestionemos nuestra fe; “¿Por qué
Dios, por qué yo?” O "¿Por qué Dios permitió que esto
sucediera?" Créeme, es la naturaleza humana.

Hubo un tiempo en mi vida en el que me había
hecho esta pregunta una y otra vez. Como muchos de
ustedes saben, en 1996 sufrí una experiencia cercana a la
muerte. A los ojos de la medicina y de los médicos, yo
estaba “clínicamente muerto”, pero a los ojos de Dios, mi
vida apenas comenzaba.

Despertar de un coma de 3 meses fue nada
menos que un milagro; desafiando el conocimiento
médico o la lógica. Mi familia había puesto toda su fe y
confianza en que Dios me sacaría adelante, y lo hizo.

Hay un dicho famoso: "El éxito se define en dos
momentos de tu vida: el día en que naciste y el día en
que encuentras tu propósito en la vida". Esta fue la razón
por la que me desperté del coma, era mi “propósito”.

Durante los últimos 25 años de mi vida desde
que adquirí mi discapacidad, he estado defendiendo los
derechos de las personas con discapacidad. Dios sabía
que esta era mi vocación, mi llamado: ser la voz de la
población menos representada. Me sentí más decidida a
mostrarle al mundo que todo en nuestra vida es el plan
de Dios.

Por lo tanto, te pido esto: la próxima vez que te
encuentres en una encrucijada y te enfrentes a las

mismas preguntas que yo, ENTRÉNATE y pon tu
confianza en Dios… está en Sus Manos, está en Su plan.

Recuerda, Jesús también sintió este mismo
abandono mientras colgaba de la cruz, lleno de hombre y
lleno de divinidad… “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?” ¿Y cuál fue el hermoso resultado de
eso? ¡La resurrección!

***

Temporadas de Esperanza
Por Fr. Francis Goode, O.P.

Si volé hasta el punto del amanecer,

O hacia el oeste a través del mar,

Tu mano seguiría guiándome,

Tu mano derecha sosteniéndome.

-Salmo 139: versículos 9-10

Cuando perdemos a alguien que todavía
amamos, nos afligimos. Nos duele. Las piezas de nuestro
corazón tardan en reconectarse. Otras personas a mi
alrededor me ven, pero no pueden ver la tristeza vacía
donde mi corazón todavía está roto y anhela estar
completo.

“Para entender el duelo, es sabio reflexionar
sobre cómo manejas lo que sucede en tu vida.
Inicialmente, perder a un ser querido puede hacer que
los eventos a tu alrededor se vuelvan confusos. Puede
hacerte sentir que estás en la niebla, separado de la
realidad... Escribe... Cuéntale al Señor sobre el dolor que
trae el duelo. Déjalo saber. Si te va bien, dale las gracias
por escrito. (de Seasons of Hope, Participant Journal
dos, página 22: Entrada de diario. autor: M. Donna
MacLeod, Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana, 2007)

Las reuniones de grupos pequeños de Seasons of Hope:
● Nos reunimos en seis sesiones, los miércoles por

la noche de 7:30 p. m. a 9:00 p. m.
● Una nueva “Temporada” de seis semanas

comienza dos o tres veces al año.
● Leemos palabras de la Biblia juntos.
● Decimos el nombre de nuestro amado y

escuchamos mientras otros dicen el nombre del
suyo.

● Nos turnamos para describir lo que nos ha
revelado la semana pasada.

● Escuchamos y somos escuchados en pequeños
grupos de tres o cuatro.

● Oramos juntos.
● Nos curamos.

Únete a nosotros. ¡Todos son bienvenidos!



Testimonio de San Vicente de Paúl
Por Eva Lagman

Me uní a la Sociedad de San Vicente de Paúl

cuando me jubilé. Quería pertenecer a una organización

de la iglesia no solo para fortalecer mi fe sino también

para poner mi fe en acción. Descubrí que esto se logra a

través de las obras de misericordia de la sociedad al

ministrar a otros y brindar asistencia.

Inicialmente, con mi participación en el

programa Lunch Bunch, ayudé a preparar bolsas de

almuerzo saludable para repartir a los necesitados. Me

sentí gratificado al saber que podía aliviar el hambre en

el momento presente. También tenemos la cena Hope,

donde los voluntarios se turnan para preparar la cena y

servir a los necesitados en un restaurante para cenar.

Alimentamos a las personas sin hogar, realizamos

colectas de alimentos y ropa y brindamos servicios

personalizados a través de visitas domiciliarias. También

enviamos a los niños pobres a un campamento de verano

sin costo alguno.

En esta era de reforma de la justicia social, me

atrajo la vocación vicentina de servicio personal a los

necesitados, independientemente de la diferencia de

religión, nacionalidad, raza u opinión política. Cuando

uno está en necesidad, creo que nada de esto importa en

absoluto. Aunque es una organización voluntaria católica

de laicos, sirve a los pobres, independientemente de su

credo, origen étnico o social, con cualquier tipo de apoyo

necesario. Las personas a las que ayudamos no son

juzgadas y buscamos entender su situación. El ministerio

trata de seguir a Cristo a través del servicio a los

necesitados en forma de ayuda que alivia el sufrimiento

o la privación y promueve la dignidad humana y la

integridad personal.

Como miembros de la Sociedad, buscamos

brindar personalmente, con espíritu desinteresado,

alguna ayuda moral y material. Con nuestro trabajo de

amor compasivo, confidencial y silencioso, buscamos

promover la esperanza, defender la dignidad de la

persona humana y aliviar algunas angustias a aquellos a

quienes servimos. Hacemos esto ya sea que nos

reconozcan o no. Por supuesto, me da algo de

autogratificación. Ojalá podamos hacer más porque

también me da placer personal.

El ministerio vicentino me dio vitalidad

religiosa. Siento que me ayuda a vivir el evangelio de

servir a los pobres en un intento de ponerme en la

actitud de Jesús, que no vino para ser servido sino para

servir. (Mc 10,45). Como vicentinos, tratamos no solo de

aliviar el sufrimiento físico sino también de promover el

mejoramiento moral y espiritual de las personas. Por eso

considero las obras de la Fraternidad como un medio

para llevar el amor de Cristo a los que sufren.

En la reunión invocamos el espíritu de los

fundadores de la Sociedad que es la fidelidad a la fe

cristiana y a la disciplina de la vida católica. Además de

nuestras oraciones regulares, reflexionamos y

meditamos en el evangelio y entramos en una discusión

significativa. Por lo tanto, considero a la Sociedad de San

Vicente de Paúl como una verdadera bendición para mí.
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